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Este informe fue elaborado en el marco del Observatorio de Política Exterior 
Argentina, un espacio académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Rosario constituido con el objetivo de realizar un seguimiento de la Política Exterior 
Argentina.  

La información se obtiene del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, así como de los siguientes 
medios gráficos: Clarín, La Nación y Página 12. La confección de los informes se 
realiza exclusivamente a partir de los datos recogidos de las fuentes consignadas.  

El OPEA como grupo de trabajo forma parte de una red de observatorios de 
política exterior sudamericana integrada por el Grupo de Estudios de Defensa y 
Seguridad Internacional (GEDES) del Centro de Estudios Latino-americanos (CELA) 
de la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de 
Franca; así como por el Grupo de Estudios Comparados en Política Externa y Defensa 
(COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el Programa de Estudios 
Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay).  

Los invitamos a leer más sobre las actividades del OPEA, así como a buscar 
informes anteriores en nuestro sitio web www.opeargentina.org  

Coordinadora del OPEA: Dra. María del Pilar Bueno 

Editora responsable: T.P. María Julia Francés 

Redactores de los informes del OPEA: Agustín Albini, Lilian Berardi, Antonela 
Busconi, Jessica García, Gisel López y Priscila Pretzel.  

RELACIONES BILATERALES 

Chile 
 José Octavio Bordón se reunió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y 
le presentó sus cartas credenciales como embajador argentino ante ese país. En la 
reunión, Bordón le transmitió a la mandataria el saludo de Mauricio Macri y le 
manifestó disposición del presidente argentino de trabajar conjuntamente en proyectos 
de integración energética y en la creación de parques binacionales conjuntos. El 
flamante embajador también la planteó el interés en profundizar la integración 
fronteriza de ambos países y destacó el gran potencial de cooperación en materia 
científica y de recursos naturales (Página 12-El País, 05/03/2016).  

Bolivia 

 La canciller Susana Malcorra se reunió con el presidente Evo Morales en el 
marco de su visita oficial a Bolivia. Durante la reunión, se trataron temas relativos a la 
mejora del paso fronterizo, combate contra el narcotráfico, cuestiones energéticas e 
integración científica y tecnológica, en el cual se incluye un proyecto del INVAP sobre 
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uso nuclear aplicado a la medicina. Así también, la ministra mantuvo un encuentro con 
su par boliviano, David Choquehuanca Céspedes, con quien dialogó acerca de los 
temas de la agenda bilateral y sobre la postulación de Bolivia, para ejercer la 
Presidencia Pro Témpore de la CELAC en 2017 y, manifestaron su interés en que los 
Estados miembros encuentren un consenso sobre el tema. Por otro lado, Malcorra 
agradeció al gobierno de Bolivia su respaldo al reclamo argentino sobre la soberanía 
de las Islas Malvinas. Para finalizar, la canciller argentina fue condecorada, por el 
gobierno boliviano, con el Cóndor de los Andes en el grado de Gran Cruz 
(Comunicados de Prensa Cancillería, 07/03/2016; Página/12-El País, 08/03/2016; La 
Nación-Economía, 08/03/2016). 

Uruguay 

 De acuerdo a un comunicado del Servicio de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), se llevaron a cabo negociaciones con el gobierno 
uruguayo a fin de gestionar la incorporación de bovinos machos castrados para 
engorde y bovino para faena inmediata al sector productivo ganadero. "Es una buena 
señal, aunque no va a ser significativa la recomposición del stock. Para solucionar el 
problema que tenemos acá, tendríamos que traer todo el stock uruguayo, que es 
equivalente a lo que perdimos”, opinó el presidente de la Cámara de la Industria y el 
Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti (La Nación-Economía, 03/03/2016). 

Panamá 

 La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, estuvo de visita en Panamá. Allí 
se reunió con su par panameña, Isabel Saint Malo, y juntas anunciaron la planificación 
de una agenda bilateral. 

 Al mismo tiempo, Michetti sostuvo que fue el actual embajador argentino en 
Panamá, Miguel Torres del Sel, quien pudo lograr que la aerolínea panameña Copa 
Airlines agregara a la ciudad de Rosario como su tercer destino en Argentina (La 
Nación-Política, 08/03/2016). 

Inglaterra 

 El presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, mantuvo una reunión con 
el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la cual se 
discutieron tópicos tales como el precio de las materias primas, China, el estado de las 
economías americanas y Brasil (Clarín-Economía, 07/03/2016). 

Estados Unidos 

 En el marco de la relaciones bilaterales argentino-estadounidense, se 
sucedieron acontecimientos significantes. En primer lugar, se iniciaron tratativas para 
la simplificación del trámite de visado para el ingreso a los Estados Unidos, pero esto 
no implicará la eliminación de la visa.  

 Por otro lado, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidad 
antilavado de dinero de el país de América del Norte, dio por finalizada la colaboración 
que sostenía con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), “debido 
a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina 
que la FinCen había compartido con la UIF", afirmaron desde la FinCEN. 

 En otro orden de cosas, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en una 
misiva le solicitó a Barack Obama que admita que Estados Unidos "fue cómplice de 
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los golpes de estado del pasado y del presente en la región". Asimismo, Estela de 
Carlotto, afirmó que aceptaría la llegada del mandatario norteamericano, pero que no 
consideraría correcto la visita de este a la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). 
"Creo que no es conveniente. Es una fecha muy delicada. El 24 de ninguna manera. 
Que venga el presidente de un país que fue el que hizo la Doctrina de Seguridad 
Nacional... el país de Kissinger y de la formación para reprimir en Latinoamérica", 
afirmó de Carlotto. 

 Por último, una comitiva, perteneciente al Congreso de los Estados Unidos, 
que lidera Jeff Duncan, republicano, compuesta también por demócratas, sostuvieron 
un encuentro con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el Secretario de 
Planeamiento Estatégico, Fulvio Pompeo. El objetivo de la delegación es el de reforzar 
las relaciones bilaterales (Clarín-Política, 04/03/2016; La Nación-Política, 03/03/2016, 
08/03/2016). 

TEMAS DE AGENDA 

Relaciones económicas internacionales 

 En el tópico de las relaciones económicas internacionales, ocurrieron hechos 
relevantes. En primer lugar, en el marco de la negociación argentina con los holdouts, 
el presidente, Mauricio Macri, sostuvo que el país "debía honrar sus deudas para ser 
confiable y poder acceder al crédito internacional", de esta forma “más confianza es 
más inversión, más inversión es más trabajo y más trabajo es la forma más genuina 
para salir de la pobreza” afirmó.  

 Además, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para poder facilitar el 
pago a los holdouts, tuvo dictamen de mayoría y será tratado en la Cámara de 
Diputados, pero ha sufrido algunas modificaciones, como el hecho de que se deberá 
informar en tres meses, en lugar de seis, acerca del estado de las negociaciones con 
los bonistas, así como que las emisiones serán destinadas al pago de la deuda, y el 
remanente será incluido en el Presupuesto Público 2016. 

 Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), expertos del Consejo de 
Derechos Humanos afirmaron que el arreglo de Argentina con los holdouts, “dificultará 
la solución de las crisis de la deuda de una manera justa”. 

 En otro orden de temas, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), 
aprobó finalmente la adquisición del 51% de Sofora, empresa que controla el 54,74% 
de las acciones de Telecom Argentina, por parte del grupo inversor Fintech, que lidera 
David Martínez, sumándose al 17% que ya poseía de Sofora y convirtiéndose en 
accionista mayoritario. De igual modo, desde el ENACOM afirmaron que “todavía resta 
la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”. 

 Por último, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), 
la balanza comercial mostró, durante enero de 2016, un saldo negativo de 160 
millones de dólares, ya que las exportaciones alcanzaron el valor de US$ 3.886 
millones, mientras que las importaciones fueron de US$ 4.046 millones. Sin embargo, 
comparativamente respecto al mismo mes del año anterior, las exportaciones tuvieron 
un alza del 2%, y las importaciones se redujeron en un 4% (Clarín-Economía, 
07-08/03/2016, Política, 08/03/2016; La Nación-Política, 06/03/2016; Página/12-
Economía, 09/03/2016, El País, 09/03/2016). 
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Derechos Humanos 

 El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU dio curso a la 
denuncia contra el Estado argentino por el encarcelamiento de Milagro Sala, que 
había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía 
Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y 
Estudios Sociales (Andhes). Ahora el Estado nacional debe responder ante la 
Organización de las Naciones Unidas por la detención de la referente de la agrupación 
Tupac Amaru. 

 En otro orden de temas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó una audiencia 
sobre la “Libertad de expresión y los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual en Argentina”.El título de la convocatoria pone de manifiesto que la 
preocupación del organismo internacional no se limita a las cuestiones legales 
respecto de los decretos presidenciales de necesidad y urgencia (DNU) que pretenden 
suplantar la LSCA, sino también por los riesgos para la libertad de expresión y el 
derecho a la comunicación que se plantean (Clarín-Política, 07/03/2016; La Nación-
Política, 09/03/2016). 

Causa AMIA 

 Cerca de cumplirse 22 años del atentado a la AMIA, decenas de artistas, 
científicos, intelectuales, académicos y comunicadores firmaron un pronunciamiento 
colectivo en el que solicitan la creación de una Comisión Investigadora Independiente 
para arrojar luz sobre el atentado de la AMIA, al estilo de lo que fue la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que recopiló los crímenes de 
la última dictadura. La propuesta lleva la firma de Eduardo Anguita, Carlos Arslanián, 
Roberto Cossa, Graciela Fernández Meijide, Fabián Bosoer, Claudio Lozano, Adolfo 
Pérez Esquivel, Ricardo Monner Sanz, José Nun, Luis Moreno Ocampo, Roberto 
Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Juan Tokatlián, Claudia Piñeiro, Beatriz Sarlo, Nilda 
Garré, Rafael Spregelburd, Leonor Manso y Manuel Callau entre muchos otros. 

 Por otra parte, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, 
designó al fiscal Leonardo Filippini para integrar la Unidad Fiscal AMIA, que está a 
cargo de investigar el atentado terrorista contra la mutual judía. Así, este pasa a 
ocupar el lugar que dejó vacante el fiscal Patricio Sabadini y se incorpora al equipo 
que integran los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer, en el que actúa Juan 
Murray como coordinador. Este equipo fue nombrado por Gils Carbó para ocupar el 
lugar que tenía el fiscal Alberto Nisman (Clarín-Política, 07/03/2016; La Nación-
Política, 09/03/2016).  

No Proliferación Nuclear 

 Argentina apoyó la resolución S/RES/2270 adoptada, por unanimidad, por el 
Consejo de Seguridad, a través de la cual se endurece el régimen de sanciones 
establecido a la República Democrática Popular de Corea, debido a la violaciones 
cometidas por ese país a las resoluciones de ese órgano en materia de no 
proliferación. El gobierno argentino, signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear 
(TNP), hizo un llamado al gobierno de Pyongyang para que ponga fin a todas las 
actividades que contravienen dicho Tratado, otras obligaciones internacionales y las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Comunicados de 
Prensa Cancillería, 02/03/2016). 

OEA 

 El presidente argentino, Mauricio Macri, designó a Juan José Arcuri, quien se 
desempeñaba como embajador en Ankara, Turquía, como nuevo representante 
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argentino ante la Organización de Estados Americanos. Arcuri, egresó del Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación en el año 1977, y ya fue representante argentino ante 
dicho organismo regional entre 2000 y 2001.  

 En otro orden de cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) de la OEA, acepto el pedido de la representante de la Defensoría del Pueblo, 
Cynthia Ottaviano, y convocó para el próximo 8 de abril una audiencia sobre la 
“Libertad de expresión y los cambios en la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual en Argentina”. A dicha audiencia asistirán por un lado el Estado argentino, 
y por el otro un conjunto de entidades: "Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Universidad Nacional de Lanús (UNLA), Universidad Nacional de las Artes (UNA), 
Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Red de 
Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), Asociación 
Mundial de Radios (Amarc), Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Red de Radios 
Universitarias de América latina y el Caribe (Rrulac), Asociación de Radiodifusoras 
Universitarias Nacionales Argentinas (Aruna), Sistema Integrado de Radios de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Trayecto de locución (Convenio Afsca-
UNER), Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Coalición por una Comunicación 
Democrática, Músicos Autoconvocados, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 
Red Par y Arbia", según la enumeró la propia CIDH (La Nación- Política, 08/03/2016, 
Economía, 09/03/2016; Página 12- El País, 08/03/2016).  

Cuestión Malvinas 

 El gobierno argentino le quito el rango de Secretaría al departamento que se 
encarga de las Islas Malvinas en la Cancillería. Al respecto la ministra de Relaciones 
Exteriores, Susana Malcorra, declaró que: "La ex Secretaría de Islas Malvinas se ha 
transformado en la Subsecretaría de Malvinas y Atlántico Sur, como ha sido 
tradicionalmente", y afirmó que “se mantendrá” el reclamo de soberanía sobre las islas 
ante el Reino Unido. Tras conocerse esta noticia, Mike Summers, legislador en las 
islas, manifestó que: "el gobierno de las islas Falklands [Malvinas] se mantiene abierto 
a las discusiones sobre asuntos de interés mutuo, incluidas la pesca y las ciencias 
ambientales". Aunque por otro lado, declaro que “la voluntad de trabajar como buenos 
vecinos no implica ninguna voluntad de discutir la soberanía" (La Nacion -Política, 
04/03/2016, Política, 07/03/2016).  

Interpol 

 El ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández, 
Sergio Berni, quedó desvinculado de su cargo como vocal por las Américas del Comité 
Ejecutivo de Interpol. De acuerdo al actual secretario, Gerardo Milman, la 
desvinculación se debe a que ya no  está a cargo de dicha secretaría (Clarín-Política, 
07/03/2016, La Nación-Política, 08/03/2016).
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